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La UAEM en la prensa: 
 
SITAUAEM definirá su reajuste salarial 
Aún no hay fecha para la realización de la asamblea general en la que el Sindicato Independiente de los 
Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (SITAUAEM), habrá de definir 
si aceptan el ofrecimiento de la rectoría en torno a la negociación salarial de este año. Voceros al interior de la 
organización sindical que encabeza Mario Cortés Montes detallaron que la parte patronal, les ofreció un 
incremento salarial del 3.4% y el uno por ciento de incremento en la prestación de material didáctico, lo que 
aún está en análisis. “Nos hicieron una propuesta del 3.4 % al salario y 1 en prestación de material didáctico, 
debemos llevarlo a asamblea general para que saber que dicen las mayorías, la asamblea aún no tenemos 
fecha. Es un tope que marca la Federación a través de la negociación de la UNAM para todas la 
universidades, veremos que dice la asamblea”, señalaron. 
Anuncia STAUAEM marchas 
En tanto, el Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(STAUAEM), anunció que este miércoles, retomará las protestas para exigir a la rectoría, se cumpla en su 
totalidad, las prestaciones del personal jubilado y pensionado. La organización gremial convocó a sus afiliados 
a manifestarse la mañana de este miércoles, desde las 8:00 horas en la explanada del edificio de rectoría, 
para urgir el pago de la prima por jubilación, correspondiente a los años 2017, 2018 y 2019. 
La Jornada Morelos, p.8, (Dulce Maya). 
 
Urge mejorar vialidad en la avenida Universidad: Saldívar 
Ante los problemas de vialidad que dificultan el acceso al campus Chamilpa de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM) es necesario implementar estrategias como la construcción de un nuevo acceso o 
el limitar el estacionamiento en avenida Universidad, consideró Adolfo Enrique Saldívar Cazales, director de la 
Facultad de Arquitectura de la máxima casa de estudios del estado. “Se han hecho algunas propuestas de 
acceso a la UAEM, como la de un puente que se comunica con Chamilpa por donde está el panteón, y hay 
que impulsar este proyecto porque como universitarios es desesperante llegar a nuestro centro de trabajo”, 
dijo. Se debe de mejorar el acceso y reestructurar el sistema de transporte público, dijo, al considerar urgente 
un análisis de flujo y determinar las particularidades de los problemas de vialidad. Explicó que el transporte 
público utiliza camiones cuando en otros derroteros se usan vehículos más pequeños. Sin embargo, ya hay 
mucha más población que se traslada al norte del municipio de Cuernavaca. “Lo que veo es que hay mucha  
afluencia vehicular porque hay dependencias de gobierno estatal o federal, como el Instituto de Salud o el de 
Infraestructura Educativa, así como la secretaría de agricultura federal. Se debe estudiar el flujo vehicular y 
determinar vialidades alternas, por ejemplo, ya no dejar que se estacionen porque toda la avenida universidad 
se ha convertido en un estacionamiento”, dijo. Adolfo Saldívar consideró que urbanistas y especialistas en el 
tema deben hacer una propuesta viable para solucionar este problema, que es grave y al que se debe poner 
atención desde la autoridad responsable dar una solución. 
La Unión de Morelos, p.11, (Salvador Rivera), 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/155311-urge-mejorar-vialidad-en-la-avenida-
universidad-saldivar.html 
 
Abordan en la UAEM las generalidades del Síndrome de Down 
En la Facultad de Comunicación Humana de la UAEM la maestra Mónica Pimentel Ordaz, presidenta de la 
Asociación “Familias Trisonomía 21 Morelos”, imparte la Conferencia sobre las “Generalidades del Síndrome 
de Down”. Señala que de 10 alumnos que toman clases en los Centros de Atención sólo dos saben leer y 
escribir. Más del 60 por ciento de los niños que nacen con este Síndrome desarrollan hipotiroidismo y el 50 
por ciento desarrollan una cardiopatía. Pimentel Ordaz, dijo que cada año en el estado nacen en Morelos 33 
niños con esta discapacidad. “En el estado existe una población de 1,700 personas con Síndrome de Down; al 
año nacen 33 y únicamente solo se cuenta con 3 escuelas que los atienden a través de una educación 
especial“, cifra que resulta insuficiente. Dentro de su informe comentó que en su agrupación tienen registrados 
10 menores estudiando, de los cuales solamente 2 han aprendido a leer y escribir, y eso es derivado de que 
no se les brindan las herramientas y un tratamiento integral desde los primeros meses de vida. “Estos niños 
no solamente pueden aprender a hacer galletitas, pueden desarrollar capacidades importantes, en el país 
tenemos gimnastas, conferencistas, no se les debe limitar”. La experta Mónica Pimentel Ordaz, explicó a los 
alumnos la importancia de que al inicio de la atención en un menor con Síndrome de Down, se le pregunte a 
la madre o padre si le han practicado un estudio sobre hipotiroidismo, esto debido a que alrededor de un 50 
por ciento de los pacientes presentan este problema, situación que se suma a la discapacidad intelectual. “El 
estudio de Hipotiroidismo se debe realizar en los primeros seis meses de vida del menor, y por supuesto al 
nacer, porque luego dicen es que se lo hicieron pero la institución nunca me habló; el niño debe ser detectado 
antes de los primeros 2 años de vida para que discapacidad intelectual no se ve más afectada, porque el daño 
es doble e irreversible”. Agregó que “el 50 por ciento de los pacientes desarrollan cardiopatía; entre un 60 y 70 
por ciento tiene problemas de vista y oído por la cantidad de infecciones respiratorias que presenta, su 
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formación física no es igual a la de nosotros”. Los estudios de audición y vista se deben realizar cada año 
según la experta, así como una Biometría Hemática en el primer año de vida. La Faculta de Comunicación 
Humana cuenta con una Clínica de Atención en la que la ciudadanía puede acudir a solicitar información y en 
su caso tratamiento. 
El Sol de Cuernavaca, (Katy Cárdenas), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/abordan-en-la-uaem-las-generalidades-del-sindrome-de-down-
4821107.html 
 
Morelos ya perdió el 70 % de su superficie forestal: especialista 
El 70 por ciento de la superficie forestal del estado ha sido desmantelada, sólo quedan 34 mil hectáreas de 
bosques y selvas conservados, anualmente se deforestan tres mil 968 hectáreas, principalmente de selvas, el 
80 por ciento de los suelos presentan diversos grados de erosión y el 60 por ciento de su superficie se 
considera de vocación forestal, informó Fernando Jaramillo Monroy, investigador del Centro de Investigación 
en Biodiversidad y Conservación (CIByC) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). 
Durante su participación en el Foro Amenazas Socioambientales en Morelos, el investigador presentó un 
panorama general de la biodiversidad en la entidad en el que destacó que en Morelos hay una importante 
biodiversidad, pues cuenta con tres de las cinco zonas ecológicas y ocho de los diez tipos de vegetación que 
se reconocen para nuestro país, además con el 14 por ciento de las especies de plantas y animales que se 
tienen registradas para México. “La conservación de la biodiversidad se debe tomar como una pieza clave en 
un gran engranaje, que tiene por propósito conducir hacia un cambio de cultura y de estructuras, porque el 
reto central subyacente es que los morelenses revaloren la biodiversidad”. Señaló que Morelos ocupa el 
segundo lugar de los estados del país en la transformación de sus ecosistemas naturales, debido a que la 
población humana y las áreas urbanas se incrementan por encima de los promedios nacionales, En el 
auditorio de la Biblioteca Central Universitaria, Fernando Jaramillo aseguró que el deterioro de los recursos 
naturales básicos va en aumento a pesar de la reducida extensión del estado, por lo que tendría que contarse 
con políticas que reviertan esa tendencia. “El reto es lograr ponernos de acuerdo entre los morelenses sobre 
qué Morelos queremos para hoy y para el mañana en cuanto a nuestros recursos naturales y nuestra calidad 
de vida, aún estamos a tiempo de lograr la armonía entre la sociedad humana y la naturaleza que nos 
sustenta en este privilegiado territorio en el que nos tocó vivir”, concluyó. Jaramillo Monroy calificó de crítico y 
urgente que el Estado determine lo necesario respecto a disponibilidad, uso, calidad y cantidad de recursos 
naturales a largo plazo, y la biodiversidad sea considerada como un recurso estratégico para Morelos. 
La Unión de Morelos, p.11, (Salvador Rivera), 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/155310-morelos-ya-perdio-el-70-de-su-superficie-
forestal-especialista.html 
 
Jorge Tamés y Batta inauguró su exposición "El dibujo: diferentes experiencias" 
El Museo de Arte Indígena Contemporáneo abrió sus puertas al arquitecto Jorge Tamés y Batta, quien 
presentó su exposición “El dibujo: diferentes experiencias”. Jorge Tamés y Batta es egresado de la Facultad 
de Arquitectura de la UNAM, en donde también estudió la maestría; su desarrollo profesional incluye estudios 
y proyectos de arquitectura y desarrollo urbano. Se ha especializado en el diseño de hospitales, hoteles y 
oficinas, por lo que sus proyectos han dado lugar a más de 50 obras en todo el país. En esta ocasión, Tamés 
y Batta quiso compartir las obras de arte que realiza ahora que ya está retirado de la arquitectura y se dedica 
a dibujar: “En mis tiempos libres dibujo, en su mayoría peces, es por eso que hoy que veo todos los dibujos 
reunidos parece que comencé a dibujar un acuario, pues en conjunto eso parece”, aseguró el arquitecto. Los 
asistentes escucharon atentos al expositor y al finalizar la presentación se acercaron con él para platicar 
respecto a los dibujos y pinturas mostrados. 
Diario de Morelos, p.2, Encuentros, (Brenda Camacho), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/jorge-tam-s-y-batta-inaugur-su-exposici-n-el-dibujo-diferentes-
experiencias 
 
Los Venados sacan punta a sus cuernos 
Los equipos de básquetbol en ambas ramas, además de la dupla de voleibol de playa y el inicio de los 
selectivos intramuros del nivel medio superior hicieron que la actividad fuera intensa durante el fin de semana. 
El equipo femenil de baloncesto obtuvo su pase a la final del torneo de la liga de básquetbol de Tejalpa luego 
de derrotar al equipo de la UTEZ por marcador de 40-22, con esto el equipo de las venadas disputaran el 
próximo sábado la final en contra del CUAM. Por su parte el equipo varonil de baloncesto de los venados 
asistió a la Ciudad de Taxco para disputar la Copa Grupo México, donde se enfrentaron escuadras de 
Guerrero y Morelos. Los venados aprovecharon este torneo para seguir con su preparación de cara al estatal 
y regional de Universiada. Asimismo, la dupla femenil de voleibol de playa, comandadas por Marissa Arenas y 
Claudia Trujillo, sostuvieron duelos amistosos en las canchas de voleibol de playa del campus Chamilpa, para 
enfrentarse al equipo de Pumas de la UNAM, encuentros que sirvieron de fogueo para continuar con su 
proceso selectivo. Por último, comenzó el proceso intramuros selectivo para conformar los equipos 
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representativos de la máxima casa de estudios en los próximos Juegos Nacionales de Media Superior, 
comenzando la actividad con las disciplinas de voleibol de sala y fútbol asociación. Por su parte en el voleibol 
de sala en la rama varonil, triunfaron los equipos de prepa Cuautla siendo los Técnicos Laboratoristas y Prepa 
1, esto debido a que el torneo está estipulado que sea la competencia en Round Robin donde se enfrentan 
todos contra todos. 
La Jornada Morelos, p.15, (Mitza Pérez). 
 
Cierran las Cañeras preparación contra Venadas de UAEM 
Después de anunciarse un nuevo retraso en el inicio de la Liga Mayor de Futbol Femenil, cuyo torneo ahora 
arrancará el fin de semana del 21 al 23 de febrero, el cuerpo técnico de las Cañeras del Atlético Zacatepec 
volvió a hacer un ajuste en su trabajo de pretemporada y cerrarán este jueves enfrentando a las venaditas de 
la UAEM en juego pactado en la máxima casa de estudios de la entidad. Luego que en el plan inicial estaba 
anunciado como último partido de pretemporada el que disputarían la semana pasada ante las Potrillas de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, ahora jugarán un encuentro más. De acuerdo con el estratega 
Diego Díaz Castillo, su escuadra se presentará en las instalaciones de la máxima casa de estudios de 
Morelos para sostener el que será su último encuentro de preparación, este jueves a las 14 horas. En la 
semana anterior, las cañeras enfrentaron en las instalaciones del Mariano Matamoros de Xochitepec a las 
Potritas de la UAEM (Estado de México), en un partido de goles y donde las visitantes salieron con la mejor 
parte en el marcador al ganar 4-3. Mientras tanto, el plantel con el que trabaja el timonel cañero es de 22 
jugadoras, sin embargo se anunció la llegada esta misma semana de cuatro jugadoras procedentes de 
Pachuca. Por lo pronto, el Atlético Zacatepec sigue sus entrenamientos en el Mariano Matamoros, donde ayer 
y hoy trabajan antes de este último duelo amistoso ante las Venaditas. 
El Sol de Cuernavaca, (Óscar Garagui), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/deportes/cierran-las-caneras-preparacion-contra-venadas-de-uaem-
4823449.html 
 
Inclusión Educativa en la UAEM - Centro de Atención Múltiple (CAM): UAEM 
Los Centros de Atención Múltiple (CAM) ofrecen servicios educativos de todos los niveles de la Educación 
Básica. Como son Educación Inicial; Educación Preescolar; Educación Primaria; y, Educación Secundaria o 
Postprimaria. Son servicios públicos del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), del 
Departamento de Educación Especial. Los CAM fueron diseñados en 1995, después de la Conferencia 
Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales: Acceso y Calidad que tuvo lugar en Salamanca, España, 
financiado por el Gobierno Español y auspiciado por la UNESCO. Las Escuelas Especiales de atención 
específica, como las Escuelas para Sordos, Escuelas para Ciegos y Débiles Visuales, las Escuelas para niños 
con problemas neuromotores, Escuelas para Deficiencia Mental; estas modalidades de atención de la 
Educación Especial se reorientaron en CAMs. (…) 
El Regional del Sur, p.7, (Eliseo Guajardo Ramos), 
https://www.elregional.com.mx/inclusion-educativa-en-la-uaem-centro-de-atencion-multiple-cam-uaem 
 

Estatal:  
 
¿Buscas un lugar para la prepa en  Morelos? Ya está lista la convocatoria 
La Secretaría de Educación del estado de Morelos, a través de la Dirección General de Educación Media 
Superior y Superior, convoca a todos los alumnos al proceso de ingreso a Educación Media Superior 2020. 
En dicha convocatoria podrán participar estudiantes que se encuentran cursando el tercer año de secundaria 
y/o egresados de Educación Secundaria. Dicho proceso comienza el lunes 10 de febrero, se debe ingresar al 
portal: www.cuiems.morelos.gob.mx y elegir alguna de las distintas opciones educativas de los planteles 
cercanos al domicilio del aspirante. Los interesados deben seleccionar la opción que ofrezca una educación 
acorde a sus necesidades. Los subsistemas educativos que se ofertan son:  
-Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos (CECyTE) 
-Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos (Cobaem) 
-Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) Morelos 
-Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar (UEMSTAyCM), antes 
DGETA. 
 Así como:  
-Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios (UEMSTIS) antes DGETI 
-Centro de Estudios de Bachillerato (CEB), Preparatoria Federal por Cooperación (PREFECO) 
-Telebachillerato Comunitario del Estado de Morelos (TBC Morelos) 
-Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
-Coordinación Estatal del Subsistema de Preparatoria Abierta (CESPA). 
Al término del pre-registro en línea, se deberá imprimir la solicitud de registro como comprobante para 
posteriores aclaraciones. El examen de ingreso se realizará el domingo 07 de junio y se aplicará en el lugar y 
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hora que indique el comprobante, por lo que en ningún caso se podrá presentar en una sede, fecha u horario 
diferente. A partir del viernes 03 de julio del año en curso los resultados serán publicados a través de las 
páginas oficiales de cada institución, en caso del subsistema UAEM los resultados serán publicados el 
domingo 28 de junio del presente año. Para cualquier duda, la población interesada puede consultar la 
convocatoria en la página de la Secretaría de Educación: educación.morelos.gob.mx o a los teléfono (01777) 
311 7378. 
Diario de Morelos, (Staff), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/buscas-un-lugar-para-la-prepa-en-morelos-ya-est-lista-la-
convocatoria 
El Sol de Cuernavaca, (Adriana Belmontes), 
https://www.elsoldecuautla.com.mx/local/estos-son-los-pasos-para-realizar-tu-pre-registro-para-nivel-medio-
superior-4822001.html 
David Monroy Digital, (Redacción), 
http://davidmonroydigital.com/2020/02/11/se-abre-convocatoria-para-ingreso-a-educacion-media-superior/ 
 
Procuran la preservación de cuerpos de agua en El Texcal 
En el marco del Día Mundial de los Humedales, la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) del Gobierno 
de Morelos realizó con éxito la jornada para sensibilizar a la ciudadanía sobre el cuidado y preservación de la 
Laguna de Hueyapan del Área Natural Protegida (ANP), Parque Estatal “El Texcal”. Durante tres días, más de 
100 participantes disfrutaron de una rodada ciclista por los senderos del Parque, observaron aves en la 
Laguna de Hueyapan, asistieron a conferencias en las que se resaltó la importancia que tiene la laguna al ser 
la principal proveedora de agua para más de 200 mil habitantes de las colonias de Jiutepec y Yautepec. Para 
inculcar y fortalecer la cultura ambiental en alumnos de la escuela primaria Francisco González Bocanegra, de 
Tejalpa, se impartieron talleres de educación para la conservación, con el apoyo de los Sistemas de Agua 
Potable de Jiutepec y Tejalpa; también participó la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), con 
cursos de agua y biodiversidad. Al respecto el director general de Áreas Naturales Protegidas (ANP´s) de la 
SDS, Ricardo Santana Mendoza, agradeció el apoyo de organizaciones e instituciones como el grupo de aves 
“Bicho Emplumado” A.C., Comisión Estatal del Agua (Ceagua), Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) y la Universidad Politécnica del Estado de Morelos (Upemor). 
El Regional del Sur, (Redacción), 
https://www.elregional.com.mx/procuran-la-preservacion-de-cuerpos-de-agua-en-el-texcal 
 
Recurso para tema de fosas, alcanzará: CDE 
La Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos en la zona sur del Estado, confía en que el recurso de 
los 6 millones de pesos para el tema de las fosas comunes de Jojutla y Tetelcingo cubra las necesidades. 
Recordó que no sólo son los procesos de inhumación y exhumación, también es sacar muestras y hacer 
investigaciones, los gastos que conlleve los días de estancia en la zona; además de que, no se sabe si hay 
más cuerpos en la fosa común, pues la última vez se quedaron con que eran cerca de 60 en el Panteón 
Municipal de la colonia Pedro Amaro. En entrevista la visitadora de la Comisión, Aurelia Castañeda Castillo, 
informó que como parte de estos trabajos que se tienen contemplados a iniciar en marzo, su labor será de 
asistir en acompañamiento y observadores a los colectivos de búsqueda de personas y familias que resultaron 
afectados con las excavaciones en 2017. No sólo participarán autoridades de gobierno del Estado, también 
dependencias federales e instituciones en apoyo como la Universidad Autónoma del Estado (UAEM). 
La Jornada Morelos, p.6, (Luis Moreno). 
La Unión de Morelos, p.15, (Redacción) 
 
Finiquitan conflicto con homologados 
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) acordó levantar el paro de labores que inició 
desde el viernes pasado en instituciones de educación media superior y superior, luego de que acordara con 
el gobierno del estado que a más tardar el 11 de marzo será devuelto el dinero que se retuvo por concepto de 
Impuesto Sobre la Renta en el aguinaldo a más de tres mil 500 homologados. Además, se pactó que se 
pagará el estímulo por desempeño docente a los maestros de las escuelas Normales de Cuautla y Amilcingo, 
así como del Centro de Actualización de Maestros (CAM), que se habían sumado desde este lunes a la 
suspensión laboral. En el compromiso se incluyó a los académicos de la Universidad Pedagógica Nacional 
(UPN) a los que se les adeudaba el mismo concepto. 
La Unión de Morelos, p.7, (Tlaulli Preciado), 
https://www.launion.com.mx/morelos/politica/noticias/155304-finiquitan-conflicto-con-homologados.html 
El Regional del Sur, p.4, (Guadalupe Flores), 
https://www.elregional.com.mx/levantan-paro-maestros-homologados-acepta-snte-salida-politica-del-gobierno 
La Jornada Morelos, p.9, (Dulce Maya). 
 
Exponen experiencias mujeres de la ciencia en Morelos 
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En el marco del ‘Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia’, investigadoras del Tecnológico 
Nacional de México/Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (TecNM/Cenidet), presentaron 
sus experiencias ante mujeres estudiantes de preparatoria. Este encuentro se llevó a cabo en el auditorio del 
Cenidet ayer por la mañana, las mujeres investigadoras en el Ciencias Computacionales, Electrónica y otras 
áreas, dieron a conocer parte del camino que recorrieron y la experiencia actual de  estar al frente de 
diferentes proyectos de investigación formando nuevos talentos. El evento fue presidido por la directora del 
TecNM/Cenidet, Yesica Imelda Saavedra Benítez, quien abrió el panel para contar su experiencia como 
investigadora y ahora estar el frente de esta institución educativa. 
Diario de Morelos, p.5, (José Azcárate), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/exponen-experiencias-mujeres-de-la-ciencia-en-morelos 
 
Ayuntamiento de Jiutepec y UPEMOR logran vinculación 
La Universidad Politécnica del Estado de Morelos (Upemor) firmó convenio de colaboración con el 
Ayuntamiento de Jiutepec, en beneficio de la formación académica e integral de los cerca de tres mil 
estudiantes de la institución. La firma estuvo encabezada por el rector de Upemor, Arturo Mazari Espín y el 
presidente municipal de Jiutepec, Rafael Reyes Reyes. Este convenio tendrá una vigencia de cinco años y 
establece las bases para el programa de cooperación educacional, que comprenderá la realización de 
proyectos, estancias y estadías profesionales, así como servicio social por parte de alumnos de Upemor en el 
Ayuntamiento de Jiutepec. 
El Regional del Sur, p.5, (Redacción), 
https://www.elregional.com.mx/ayuntamiento-de-jiutepec-y-upemor-logran-vinculacion 
La Jornada Morelos, p.5, (Redacción). 
Diario de Morelos, p.5, (Redacción), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/pactan-v-nculo-laboral-upemor-y-ayuntamiento-de-jiutepec 
El Sol de Cuernavaca, (Adriana Belmontes), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/alianza-entre-el-gobierno-de-jiutepec-y-upemor-4820213.html 
 
En riesgo, inicio del semestre en la Escuela Normal de Cuautla 
Luego de que el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) incumpliera con el pago 
completo correspondiente al Estímulo al Desempeño Docente en el que participaron 18 docentes de la 
Escuela Normal Federal de Cuautla, Gisela Gallardo Ramos, secretaria general del Comité Delegacional D-II-
33 de dicha institución, dijo que de incumplir dicho instituto con el complemento del pago en mención, se corre 
el riesgo de que no se inicie el semestre el próximo 17 de febrero, por lo que se afectaría al menos a 500 
estudiantes de la institución. “Realmente se hizo un pago irregular el 14 de enero a mis compañeros que 
participaron en esta beca de Estímulo al Desempeño Docente, donde realmente nos dimos cuenta que es un 
pago que no corresponde ni al cinco u ocho por ciento de lo que realmente se estimaba que iban a cobrar 
cada uno de mis compañeros. Por lo que exigimos al IEBEM que cumpla con las prestaciones de nuestros 
compañeros”, señaló. 
La Unión de Morelos, p.18, (Guadalupe Álvarez), 
https://www.launion.com.mx/morelos/cuautla/noticias/155328-en-riesgo-inicio-del-semestre-en-la-escuela-
normal-de-cuautla.html 
La Jornada Morelos, p.10, (Dulce Valdepeña). 
 
UTSEM abandera a selección cultural 
El rector de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos (UTSEM), Ángel Ventura Valle, 
encabezó la ceremonia de abanderamiento y entrega de uniformes a los seleccionados que representarán a la 
UTSEM en el XXIV Encuentro Regional Deportivo y Cultural de Universidades Tecnológicas Morelos 2020. En 
esta edición, la UTSEM intervendrá en las disciplinas de canto solista, voleibol varonil, fútbol asociación 
varonil, mural en gis y rondalla, cabe destacar que esta será la primera ocasión que competirá en esta última. 
La Jornada Morelos, p.11, (Redacción). 
 
Banda ancha a Conalep 
Se celebró un convenio entre las secretarías de Administración, de Educación, y el Colegio de Bachilleres del 
Estado de Morelos (Cobaem), para brindar servicio de internet de banda ancha y telefonía IP a los planteles 
del subsistema ubicados en el estado. Asimismo, se llevan a cabo reuniones periódicas con las Unidades 
Responsables de Soporte Informático (URSI) de las secretarías, dependencias y entidades del Poder 
Ejecutivo, con la finalidad de realizar trabajo conjunto en materia de innovación y tecnología. 
Diario de Morelos, p.2, (Redacción). 
 

Nacional: 
 
Posible huelga en Chapingo; ofrecen 3.4% de alza 
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A dos semanas de que venza la prórroga para el estallamiento de huelga del personal académico de la 
Universidad Autónoma Chapingo (UACh), se están creando las condiciones para que tal como el año pasado, 
en dicha casa de estudios se paralicen actividades, consideró Sócrates Silverio Galicia Fuentes, secretario de 
Relaciones Exteriores del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Chapingo 
(Stauch). En entrevista con La Jornada, el también integrante de la Comisión Política de la Coordinadora 
Nacional de Sindicatos Universitarios, Educación Superior, Investigación y Cultura (Cnsuesic) detalló que el 
gremio trabaja para que no suceda una huelga porque eso perjudica a la institución, a los académicos, a los 
administrativos y a los estudiantes. El año pasado la huelga fue de un mes y los administrativos pararon dos 
meses. 
La Jornada, p.34, (Carolina Gómez Mena), 
https://www.jornada.com.mx/2020/02/12/sociedad/034n1soc 
 
Se aprobará hoy el presupuesto de este año para la UNAM 
El Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aprobará este miércoles el 
presupuesto de la casa de estudios para 2020. Para este periodo, la universidad contará con un subsidio 
federal de 41 mil 317 millones de pesos, es decir, casi mil 539 millones más que el año pasado, cuando fue de 
39 mil 778 millones de pesos. El presupuesto de la UNAM se compone del subsidio federal y de los ingresos 
que genera la institución por servicios escolares, venta y transferencia de servicios y productos, así como 
inversiones, que en 2019 representaron poco más de 5 mil 163 millones de pesos. Con esto, el presupuesto 
total de la UNAM en 2019 ascendió a 44 mil 942 millones de pesos. 
La Jornada, p.31, (Arturo Sánchez Jiménez) , 
https://www.jornada.com.mx/2020/02/12/sociedad/031n3soc 
 
Consejo Universitario discutirá hoy reformas a la legislación de la UNAM 
El Consejo Universitario de la UNAM discutirá hoy el dictamen para reformar la legislación universitaria, el cual 
propone que la violencia de género sea causa “especialmente grave de responsabilidad”. Mediante un 
comunicado, la máxima casa de estudios señala que también propone modificaciones para garantizar que 
exista paridad de género en la integración del Tribunal Universitario. El dictamen fue publicado ayer por 
acuerdo de la Comisión de Legislación Universitaria del Consejo Universitario. En la sesión de hoy, se 
analizarán las modificaciones a los artículos 95 y 99 de su Estatuto General, para incluir la violencia de género 
como causa especialmente grave de responsabilidad, aplicable a todos los miembros de la Universidad. 
La Crónica de Hoy, (Redacción), 
https://www.cronica.com.mx/notas-
consejo_universitario_discutira_hoy_reformas_a_la_legislacion_de_la_unam-1145625-2020 
El Universal, (Teresa Moreno), 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/consejo-de-unam-busca-que-violencia-de-genero-sea-falta-grave 
 
La UNAM propone que violencia de género sea de 'grave responsabilidad' 
Para responder a las demandas de las manifestaciones y los paros estudiantiles, la Rectoría de la UNAM 
anunció este martes que propuso al Consejo Universitario un dictamen de reformas a la Legislación 
Universitaria para incluir que la violencia de género sea causa “especialmente grave de responsabilidad”. En 
un comunicado, la Máxima Casa de Estudios adelantó también que dicho dictamen -que publicó ya este 
mismo martes en su portal- se discutirá este miércoles en la sesión del pleno del Consejo Universitario. 
Anticipó que el Consejo propondrá modificaciones para garantizar que exista paridad de género en la 
integración del Tribunal Universitario. “El Consejo Universitario analizará las modificaciones a los artículos 95 
y 99 de su Estatuto General, para incluir la violencia de género como causa especialmente grave de 
responsabilidad, aplicable a todos los miembros de la Universidad”, indica el comunicado. Expone que la 
propuesta de reforma, considerada en el dictamen de la Comisión de Legislación Universitaria, “es la primera 
de una serie de modificaciones que se plantearán al Consejo Universitario, con el propósito de ir adecuando la 
legislación de la UNAM a las acciones para erradicar la violencia de género en la institución”. 
El Financiero, (Víctor Chávez), 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/la-unam-propone-que-violencia-de-genero-sea-de-grave-
responsabilidad 
Milenio, (Alma Paola Wong),  
https://www.milenio.com/politica/comunidad/unam-propone-cambios-ley-universitaria-violencia-genero 
 
Graue pide a escuelas de la UNAM atender demandas 'legítimas' de alumnos 
Las exigencias de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que levantan la voz 
son "absolutamente legítimas", afirmó este martes Enrique Graue Wiechers, rector de la máxima casa de 
estudios del país. Graue llamó a los directores de todas las escuelas a "responder con empatía y eficiencia a 
sus demandas", y a que se respete la voluntad de las mayorías y se eviten las confrontaciones. Después de 
que maestros, estudiantes y padres de familia recuperaron por la fuerza este martes las instalaciones de la 
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Preparatoria número 8 -tomada desde el 31 de enero-, el rector de la UNAM emitió un mensaje a la 
comunidad universitaria. "Las mujeres de la Universidad Nacional Autónoma de México han levantado la 
voz. Sus exigencias son absolutamente legítimas y deben ser apoyadas. Todos debemos comprenderlo así y 
responder con empatía y eficiencia a sus demandas dentro del marco de nuestra normatividad y vida 
académica", dijo. Graue Wiechers precisó que la Universidad Nacional es respetuosa de las decisiones que 
en forma mayoritaria toma el estudiantado y rechaza "enérgicamente el uso de la violencia" como el medio 
para dirimir nuestras diferencias. "Como rector de esta Universidad, hago un exhorto a todas y todos quienes 
conforman la comunidad universitaria para que en los planteles educativos en donde se ha restablecido la 
vida académica se respete la voluntad de las mayorías y se eviten las confrontaciones".  
El Financiero, (Redacción), 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/graue-pide-a-escuelas-de-la-unam-atender-demandas-legitimas-de-
alumnos 
El Universal, (Teresa Moreno), 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/graue-pide-responder-con-empatia-estudiantes-de-la-unam 
 
Llaman catedráticos a rechazar la violencia extrema contra la máxima casa de estudios 
Catedráticos convocaron a la comunidad de la máxima casa de estudios a expresar el más enérgico rechazo 
a la violencia que se abate sobre la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El silencio en 
situaciones como la que se vive en esta institución, puede comprometer la existencia misma y el destino de la 
universidad, subrayaron. La convocatoria fue suscrita por Gonzalo Celorio, Sergio García Ramírez, Ángeles 
González Gamio, Hernán Lara Zavala, Eduardo Matos Moctezuma, Silvia Molina, José María Murià, Carmen 
Parra, Mónica del Villar, Sergio Zaldívar, Eugenio Aguirre y Felipe Garrido. 
La Jornada, p.31, (Redacción), 
https://www.jornada.com.mx/2020/02/12/sociedad/031n2soc 
 
Tras marcha, estudiantes de Prepa 1 de la UNAM entregan pliego en Rectoría 
Un contingente de 20 estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria 1 de la UNAM marchó del Metro 
Ciudad Universitaria a la Rectoría de esta casa de estudios para protestar contra la violencia.  Durante la 
caminata sobre el circuito universitario, los estudiantes lanzaron las consignas: “Únete pueblo, hoy es el día, 
hay que quemar la Rectoría”, “¡Fuera machos de la UNAM!” y “¡Ni una asesinada más!”. El contingente llegó a 
la Rectoría acompañados de elementos de seguridad de la UNAM, donde los estudiantes al llegar a la 
explanada y realizar un mitin, entregaron un pliego petitorio a Jorge Ibarra, coordinador de Prevención, 
Atención y Seguridad Universitaria de la UNAM, quien aseguró que daría respuesta a las demandas de los 
estudiantes. Entre sus solicitudes están reforzar la seguridad en la preparatoria, mejorar los servicios médicos 
y administrativos en la escuela, así como investigar a los profesores que acosan a las estudiantes.  
Milenio, (Melissa del Pozo),  
https://www.milenio.com/politica/comunidad/unam-marchan-estudiantes-prepa-1-rectoria 
 
Autoridades de la UNAM recuperan instalaciones de la Prepa 8 
Las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recuperaron este martes las 
instalaciones de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) número 8 'Miguel E. Schulz'. Esto se da después de 
que el 4 de febrero un grupo de encapuchados tomó el plantel, mismo que fue recuperado por alumnos y 
personal administrativo tres días después. Sin embargo, horas más tarde, la Prepa volvió a ser tomada. En un 
breve comunicado, la casa de estudios indicó que las clases se reanudarán el miércoles. "Una vez que el 
plantel se encuentra en manos de la comunidad, las actividades académicas y administrativas se reanudarán 
mañana, 12 de febrero, en los horarios habituales", indicó. Con ello, quedarán diez planteles de la UNAM en 
paro. La universidad cuenta con un total de 15 facultades, 5 Colegios de Ciencias y Humanidades, 9 Escuelas 
Nacionales Preparatorias, 34 Institutos de Investigación, 14 Centros de Estudios, 5 Unidades 
Multidisciplinarias y 12 Programas Universitarios. 
El Financiero, (Redacción), 
https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/autoridades-de-la-unam-recuperan-instalaciones-de-la-prepa-8 
Milenio, (Milenio Digital),  
https://www.milenio.com/politica/comunidad/prepa-8-unam-reinicia-clases-paro 
La Crónica de Hoy, (Notimex), 
https://www.cronica.com.mx/notas-entregan_la_prepa_8_y_reinician_actividades_en_prepa_6_de_la_unam-
1145588-2020 
La Jornada, p.31, (Arturo Sánchez Jiménez), 
https://www.jornada.com.mx/2020/02/12/sociedad/031n1soc 
 
Paristas retoman la Prepa 6 de la UNAM y vuelve el paro 
La noche de este martes paristas volvieron a tomar la Preparatoria número 6 'Antonio Caso' de la UNAM, y 
cerraron nuevamente sus puertas, luego de que el lunes habían entregado las instalaciones y los estudiantes 
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se disponían a reiniciar clases. Los paristas indicaron que en una nueva asamblea y con más de mil 600 
votos, se determinó retomar el plantel, en demanda de mejores servicios médicos y la instalación de una 
clínica de atención psicológica, para la atención de las víctimas del acoso sexual. De antemano, advirtieron 
que el paro duraría hasta el martes de la próxima semana o hasta que las demandas sean atendidas. El lunes 
por la noche habían sido entregadas las instalaciones del plantel ubicado en Coyoacán en la CDMX. La 
máxima casa de estudios señaló que las actividades académicas y administrativas se reanudarían este 
martes 11 de febrero, en los horarios acostumbrados. 
El Financiero, (Víctor Chávez), 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/paristas-retoman-la-prepa-6-de-la-unam-y-vuelve-el-paro 
Milenio, (Milenio Digital),  
https://www.milenio.com/politica/comunidad/unam-prepa-6-es-tomada-de-nuevo-por-estudiantes 
 
¿Qué promedio necesitas para entrar a una prepa de la UNAM? 
En el instructivo de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior 
(Comipems) para el concurso 2020 viene detallado el promedio que la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) pide a los estudiantes egresados de secundaria para poder admitirlos en sus planteles de 
bachillerato. El promedio de secundaria es un requisito que pide la UNAM a aquellos alumnos que tras el 
examen se queden en unos de los 9 planteles de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) o en uno de los 
5 Colegios de Ciencias y Humanidades (CCH). En la página 61 del instructivo que la Comipems hizo llegar a 
los estudiantes de secundaria de tercer grado en el área metropolitana, se destaca que la ENP pide a los 
jóvenes un certificado de secundaria con un promedio mínimo de 7. Para los planteles del CCH es el mismo 
caso, haber concluido la educación secundaria con un promedio mínimo de 7, por lo que si el alumno no 
cuenta con este requisito no podrá ser inscrito en el bachillerato de la Máxima Casa de Estudios. 
Excélsior, (Excélsior), 
https://www.dineroenimagen.com/management/que-promedio-necesitas-para-entrar-una-prepa-de-la-
unam/119350 
 
Extenderán beca a 2 años solo a aprendices que se capaciten en Sembrando Vida 
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) extenderá la beca de Jóvenes Construyendo el Futuro 
hasta por 2 años solo a aquellos aprendices que se capaciten en el programa Sembrando Vida, que busca 
plantar árboles frutales y maderables para rehabilitar terrenos deforestados. La dependencia publicó el lunes -
10 de febrero- en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las Reglas de Operación (RO) de Jóvenes 
Construyendo el Futuro (JCF), mismas que este martes entraron en vigor. Lo anterior se da luego de que el 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 ordenó la creación de RO para los 
principales programas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Las Reglas de Operación de JCF 
contemplan casos de excepción como es la extensión de la beca hasta por dos años a los aprendices que se 
vinculen a Sembrando Vida, algo que no estaba estipulado en los Lineamientos de Operación que estuvieron 
vigentes en 2019. Las RO señalan que será excepción “en el caso de aquellos jóvenes registrados que no 
cuenten con vinculación previa, y decidan postularse para capacitarse como parte del Programa Sembrando 
Vida, tendrán acceso a la beca y la cobertura del seguro médico del IMSS del Programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro por un periodo máximo de 24 meses”. 
El Financiero, (Zenyazen Flores), 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/extenderan-beca-a-2-anos-solo-a-aprendices-que-se-capaciten-en-
sembrando-vida 
 
UAdeC busca mantener esquema de Seguro Popular con el Insabi 
El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, dijo que buscan que se respete 
el esquema de colaboración que tenían con el Seguro Popular ahora que surgió el Instituto Nacional de Salud 
para el Bienestar (Insabi). “Si nos piden que debemos servicio de primer y segundo nivel gratuito tendremos 
que buscar el mismo esquema”. Aseveró que es la única manera en la que ellos podrían colaborar con la 
federación en ese tema y refirió que siguen las negociaciones con ellos. “Hay acercamientos que estamos 
haciendo y nosotros somos la única universidad en el país que tiene tres hospitales”. Cabe recordar que el 
mes pasado el director de la Facultad de Medicina en Torreón y responsable de dos hospitales universitarios, 
Salvador Chavarría dijo que confían en que se llegue a un acuerdo que respete el esquema anterior. El rector 
habló también de que la educación universitaria en Coahuila y en el país enfrenta un panorama complejo ante 
la falta de recursos económicos para el rubro de la construcción de nuevos espacios. “Esta Ciudad 
Universitaria se creó con recursos de bolsas concursables y que hoy están anuladas”. Sin embargo, refirió que 
el tema de investigación es de los más valorados e incluso los proyectos de nuevos espacios siguen, entre 
ellos un centro en Viesca y para el que recibieron un inmueble en comodato para establecerlo.  
Milenio, (Luis Alberto López),  
https://www.milenio.com/estados/uadec-busca-mantener-esquema-seguro-popular-insabi 
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Madruguete, las convocatorias del IPN para 29 representantes al congreso nacional: alumnos 
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) publicó en su Gaceta oficial las convocatorias para elegir a 29 
representantes de alumnos y dos de trabajadores de apoyo, a fin de que se integren a los trabajos de la 
comisión organizadora del Congreso Nacional Politécnico (CNP), en un calendario sumamente acotado. Los 
designados sustituirán a compañeros que perdieron su elegibilidad a partir de este semestre, al convertirse en 
egresados, en el caso de los alumnos, o por alguna otra razón, en el de los trabajadores. Las convocatorias, 
firmadas por el director general del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, corresponden a 25 diferentes 
centros, escuelas o unidades académicas del instituto, ya sea de uno o dos representantes estudiantiles. 
La Jornada, p.30, (José Antonio Román), 
https://www.jornada.com.mx/2020/02/12/sociedad/030n2soc 
 
Premia L’Oréal-Unesco a la mexicana Esperanza Martínez Romero 
La investigadora mexicana María Esperanza Martínez Romero fue distinguida este martes con el premio 
L’Oréal-Unesco a la Mujer y la Ciencia, por su trabajo sobre el uso de bacterias respetuosas con el medio 
ambiente. El galardón será entregado el 12 de marzo, en la sede de la Organización de Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura, en París. Este galardón que otorgan el grupo francés de cosmética y la 
Unesco, en su edición 22, le fue conferido por su estudio pionero, que favorece el crecimiento de plantas y 
aumenta la productividad agrícola y reduce al mismo tiempo el uso de fertilizantes químicos. 
La Jornada, p.2, (De la Redacción), 
https://www.jornada.com.mx/2020/02/12/ciencias/a02n2cie 
La Crónica de Hoy, (EFE en París), 
https://www.cronica.com.mx/notas-gana_la_mexicana_maria_esperanza_martinez_premio_laoreal_unesco-
1145628-2020 
El Universal, (EFE), 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/cientifica-mexicana-es-premiada-por-la-unesco 
Milenio, (Efe),  
https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/unesco-premia-investigadora-mexicana-estudio-bacterias 
El Financiero, (Redacción), 
https://www.elfinanciero.com.mx/ciencia/unesco-premia-a-cientifica-de-la-unam-por-estudio-sobre-las-
bacterias 
 
Xóchitl Guadalupe Cruz, una de las 7 inventoras jóvenes más destacadas del mundo 
La niña chiapaneca Xóchitl Guadalupe Cruz López, quien diseñó un calentador solar de agua reciclable con el 
cual ganó Premio del Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México, es una 
de las “7 jóvenes inventores con una mejor mirada del mundo”, establece la revista Time. Xóchitl Guadalupe 
es parte del programa Adopta un Talento (PAUTA) de la UNAM, que dirige el Premio Crónica Alejandro Frank, 
y ahora la revista estadunidense reconoce su trabajo en el marco de la Reunión Anual del Foro Económico 
Mundial 2020 realizado en Davos Suiza. El portal Chiapas Paralelo detalla que en una cobertura especial 
sobre Davos, Time realizó una entrevista a Xóchitl Guadalupe en la cual cuenta cómo diseñó su calentador 
solar, por el cual se convirtió en la primera niña en recibir el Reconocimiento ICN a la Mujer, otorgado por el 
Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. 
La Crónica de Hoy, (Sin firma), 
https://www.cronica.com.mx/notas-
xochitl_guadalupe_cruz_una_de_las_7_inventoras_jovenes_mas_destacadas_del_mundo-1145626-2020 
 
La cultura científica permitirá a los menores una mejor comprensión de la naturaleza 
Las voces de cuatro científicas coincidieron en que todos los niños nacen investigadores, dejan de serlo 
porque la vida es difícil, pero el reto de vida y profesión es desarrollarse en libertad, armonía, trabajo en 
equipo y equidad de género. María Ester Brandan, del Instituto de Física de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM); Alicia Mastretta, de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (Conabio); Julia Tagüeña Parga, coordinadora general del Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico, y Gabriela Guzzy, representante de la Sociedad Estadunidense de Química, hicieron un 
recorrido por sus vidas y trayectorias profesionales. Sostuvieron una charla que abarcó desde que 
descubrieron su interés en alguna rama de la ciencia, la infancia, la relación con su familia, su vocación 
temprana, sus estudios y proyectos. 
La Jornada, p.2, (Ana Mónica Rodríguez), 
https://www.jornada.com.mx/2020/02/12/ciencias/a02n1cie 
 
Cultivos de nopal, los próximos 'aliados' contra el calentamiento global 
La investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Mariela Hada Fuentes Ponce, afirmó que 
un agrosistema de nopal tiene el mismo potencial de captura de dióxido de carbono (CO2) que un bosque de 
pino y encino en la región de Milpa Alta, en la Ciudad de México. La académica del Departamento de 
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Producción Agrícola y Animal de la UAM Xochimilco precisó que, además de contribuir a la producción de 
alimentos, este tipo de cultivos brinda servicios ecosistémicos. Fuentes Ponce manifestó que el calentamiento 
global intensifica las lluvias, sequías y heladas a causa del incremento en las emanaciones de gases de 
efecto invernadero, así como los suelos rurales tienden a perder carbono orgánico, lo que desencadena en 
gran medida al aumento de emisiones CO2 a la atmósfera. La investigadora refirió que en los sistemas 
agrícolas este gas tiene como origen la elaboración de agroquímicos, la quema de residuos de cosecha, el 
uso de tractores y la respiración de las plantas, constituidas básicamente de carbono, que al igual que otros 
seres vivos al morir se incorporan a la tierra y se convierten en materia orgánica. En la investigación 'Cultivo 
de cactus como una opción para reducir las emisiones de C-CO2 en un suelo con baja fertilidad', desarrollado 
en la alcaldía de Milpa Alta, el grupo de investigadores de la UAM comparó los patrones de proyección de 
CO2 y el carbono orgánico total (TOC) en una zona montañosa del centro de México. 
El Financiero, (Notimex), 
https://www.elfinanciero.com.mx/ciencia/cultivos-de-nopal-los-proximos-aliados-contra-el-calentamiento-global 
 
Desaparecerán en 50 años 30 lenguas originarias si no se actúa ya: red indígena 
En México, al menos 30 lenguas originarias están en peligro de desaparición, y si no hay acciones para 
revertir esta tendencia, en menos de 50 años estarán extintas, advirtió Pascual González, presidente del 
Movimiento de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas (MPCOI) e integrante de la Red Nacional 
Indígena (RNI), con presencia en 23 estados. En conferencia de prensa, previa a la conmemoración del Día 
Internacional de la Lengua Materna, que se celebra cada 21 de febrero, destacó que el acceso a Internet en 
las comunidades indígenas también impone desafíos, pues nuestros niños ya cantan el reguetón, pero no en 
sus lenguas maternas. Subrayó que no hay acceso a materiales de lectura y enseñanza de las 68 lenguas 
originarias en México y sus más de 360 variantes dialectales. 
La Jornada, p.30, (Laura Poy Solano), 
https://www.jornada.com.mx/2020/02/12/sociedad/030n3soc 
 

Internacional: 
 
Desde 1903, sólo 17 mujeres han recibido el Nobel de física, química o medicina: Unesco 
Desde que la científica Marie Curie fue reconocida con el Premio Nobel de Física en 1903, sólo 17 mujeres 
han obtenido ese galardón en los campos de la física, la química o la medicina, en comparación con 572 
hombres premiados, advierte la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco) al conmemorar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Agrega que 
únicamente 28 por ciento de todos los investigadores en el mundo son mujeres, mientras sólo 35 de cada 100 
personas que hoy se forman en los campos de las ciencias, las matemáticas y las ingenierías son alumnas. 
La Jornada, p.3, (Laura Poy Solano), 
https://www.jornada.com.mx/2020/02/12/ciencias/a03n1cie 
 
Iceberg más grande que Chihuahua se desprende de un glaciar en la Antártida 
El glaciar Pine Island desprendió un gran iceberg en la Antártida con más de 300 kilómetros cuadrados, el 
equivalente a Malta un archipiélago del Mediterránero -o más grande que el estado de Chihuahua en México 
(247 mil 460 km²), informó la Agencia Espacial Europea (ESA). Detalló que el año pasado, las imágenes 
satelitales que recoge el Copernicus Sentinel-1, localizaron dos grandes grietas en el glaciar, por esta razón 
los científicos estuvieron monitoreando el crecimiento de estas fisuras desde febrero de 2019 hasta febrero de 
2020. A través de fotogramas que obtiene el Sentinel-1, la ESA realizó una animación que deja ver como 
ocurrió este desprendimiento. Explicó que “los glaciares Pine Island y el Thwaites conocido como 'glaciar 
Doomsday' conectan el centro de la capa de hielo antártica occidental con el océano y son responsables de 
descargar hielo en el mar”. Agregó que ambos glaciares han perdido hielo en los últimos 25 años, con 58 mil 
millones de toneladas de hielo al año, contribuye al aumento del nivel del mar. Por su parte, el científico Mark 
Drinkwater comentó que “los datos que arrojó el Sentinel-1, exponen el dramático ritmo en el que el clima está 
redefiniendo la faz en la Antártida”. 
El Financiero, (Notimex), 
https://www.elfinanciero.com.mx/ciencia/glaciar-mas-grande-que-chihuahua-se-desprende-de-la-antartida 
El Universal, (Europa Press), 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/antartida-captan-como-enorme-iceberg-de-300-km2-se-
desprende 
 


